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Panel integrado por su presidente, el Juez Bermúdez Torres, el 
Juez Flores García y el Juez Sánchez Ramos.   

 
 

S E N T E N C I A 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de marzo de 2016. 

I. 

 El 7 de marzo de 2016, el confinado Edwin Cedeño Ortiz 

instó escrito ante este Foro intermedio apelativo, que intituló 

Auxilio de Jurisdicción. Mediante un lacónico escrito, sin mayor 

elucubración pide que se revise Orden del Tribunal de Primera 

Instancia, declarando No Ha Lugar su petición de que se le provea 

el expediente KVI2007GO063. 

Por las razones que expondremos a continuación, procede la 

desestimación del recurso.  Elaboremos. 

II. 

Por un lado, el escrito presentado por Cedeño Ortiz incumple 

sustancial y crasamente con los requisitos reglamentarios para su 

perfeccionamiento, necesarios para que podamos asumir 

jurisdicción y atenderlo.  Adolece de serios defectos, según 

establece la Regla 34, de nuestro Reglamento.1  No tiene un índice 

y su contenido carece del nombre de las partes, citas de las 

                                                 
1 Regla 83(C) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, 

R. 34. 
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disposiciones legales que establecen nuestra jurisdicción y 

competencia. Aunque acompaña copia de la Orden que impugna y 

que pretende revisemos, no contiene una relación fiel y concisa de 

los hechos procesales pertinentes del caso.  Más importante aún, 

no señala ni discute los errores que a su juicio cometió el Foro 

recurrido, de haberse presentado una solicitud de reconsideración 

de la Orden ante dicho Tribunal.  Sólo presenta un escrito sin los 

apéndices requeridos con las copias de las alegaciones, mociones 

resoluciones u órdenes así como cualquier otro documento que nos 

pueda ser útil para resolver la controversia. 

En Febles v. Romar, supra, el Tribunal Supremo advirtió que 

“el hecho de que las partes comparezcan por derecho propio, por sí 

solo, no justifica que incumplan con las reglas procesales”. Ello así 

y siendo doctrina reiterada que las partes deben cumplir con las 

disposiciones reglamentarias establecidas para la presentación y 

forma de los recursos y que su incumplimiento puede dar lugar a 

la desestimación, procede desestimemos el recurso incoado.2 

III. 

Por otro lado, es sabida norma en nuestra jurisdicción que 

los tribunales tienen el deber indelegable de verificar su propia 

jurisdicción a los fines de poder atender los recursos presentados 

ante éstos.3 Los tribunales no pueden atribuirse jurisdicción si no 

la tienen, ni las partes en litigio pueden otorgársela.4 Así, cuando 

un tribunal determina que no tiene la autoridad para atender un 

recurso, sólo puede así declararlo y desestimar el caso.5  Conforme 

                                                 
2 Regla 83(C) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, 
R. 83(C). Arriaga Rivera v. Fondo del Seguro del Estado, 145 D.P.R. 122 (1998); 

Cárdenas Maxán v. Rodríguez, 119 D.P.R. 642, 659 (1987); Matos v. Metropolitan 
Marble Corp., 104 D.P.R. 122, 126 (1975). 
3 Souffront v. A.A.A., 164 D.P.R. 663, 674 (2005); Vázquez v. A.R.P.E., 128 D.P.R. 

513, 537 (1991). 
4 Maldonado v. Junta Planificación, 171 D.P.R. 46, 55 (2007); Vázquez v. 
A.R.P.E., supra, pág. 537. La ausencia de jurisdicción es insubsanable. 

Maldonado v. Junta Planificación, supra, pág. 55; Souffront v. A.A.A., supra, pág. 

674; Vázquez v. A.R.P.E., supra, pág. 537. 
5 Caratini v. Collazo Syst. Análisis, Inc., 158 D.P.R. 345, 356 (2003); Vega et al. v. 

Telefónica, 156 D.P.R. 584, 595 (2002). 
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a ello, la Regla 83 de nuestro Reglamento sobre desistimiento y 

desestimación, nos concede facultad para desestimar por iniciativa 

propia un recurso de apelación o denegar la expedición de un auto 

discrecional, entre otras razones, por falta de jurisdicción.6   

En el caso de autos, Cedeño Ortiz recurre de una Orden 

dictada por el Tribunal de Primera Instancia el 29 de enero de 

2016, notificada el 1ro de febrero del mismo año. Según se 

desprende del propio expediente, no fue hasta el 7 de marzo, que 

Cedeño Ortiz presentó su escrito. Lo hizo en exceso del término 

jurisdiccional de treinta (30) días para su presentación.   

Vale destacar que la Regla 30.1 de nuestro Reglamento,7 

dispone que en casos de apelaciones criminales por parte de 

confinados e indigentes que comparecen por derecho propio, se dé 

por formalizada la misma una vez se le entregue a la autoridad que 

le tiene bajo custodia el escrito de apelación. Dispone, además, que 

si las autoridades correccionales no le dan debido curso a la 

apelación dentro del término correspondiente, dicha entrega 

equivale la presentación dentro del término para iniciar el recurso.   

Ausente en nuestro Reglamento, excepción a los términos 

jurisdiccionales para los casos de recursos discrecionales como el 

de autos, y no tratándose de un caso sobre procedimiento 

disciplinario, resulta inaplicable la norma dispuesta en Álamo 

Romero v. Administración de Corrección.8 Presentado el recurso en 

exceso del término jurisdiccional dispuesto por ley, igual procede 

su desestimación por falta de jurisdicción.  

 

 

                                                 
6 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 83. 
7 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 30.1. 
8 En Álamo Romero v. Adm. Corrección, 175 D.P.R. 314 (2009), se extendió por 

analogía la misma norma a casos de revisiones administrativas --conforme la 

norma estatuida en la Regla 195 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II--. 
Sin embargo, se hizo únicamente con respecto a casos de procedimientos 

disciplinarios instados por reclusos por derecho propio. 
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IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, desestimamos el 

recurso por falta de jurisdicción. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 
                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


